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Apuntes del los temas 7, 8 y 9 correspondientes con los contenidos dela tercera  evaluación

Tema 7: El sonido en el Mundo:

En cualquier rincón del mundo existen antiguos cantos y danzas que expresan la esencia de la tradición.

1. MÚSICA DE TRADICIÓN ORAL

Todos  los  pueblos  del  mundo  tienen  su  propio  folclore  musical.  Éste,  desempeña  un  papel  importante  en  cualquier 
sociedad.

La música folclórica o tradicional, se diferencia de la culta en que es anónima y se ha transmitido oralmente durante siglos.

El repertorio
En las sociedades tradicionales, la música está casi siempre relacionada con:

 El ciclo de la vida: muchos acontecimientos que marcan la edad de las personas se acompañan con un 
tipo de música específica (nanas, bodas, etc.).

 El ciclo del año: la música también acompaña las fiestas de la comunidad que se repiten cada año (año 
nuevo, inicio de la primavera, etc.). En España, destacan por su contenido musical, la Navidad y la Semana Santa.

2. LOS INSTRUMENTOS FOLCLÓRICOS

Existe una gran variedad de instrumentos tradicionales. Algunos son comunes a varias culturas y otros se utilizan en lugares 
concretos.

Los instrumentos folclóricos se tocan de forma solista, como acompañamiento al canto o, en ocasiones, de forma conjunta. 
Encontramos instrumentos folclóricos de todas las familias por los cinco continentes:

 Cordófonos: Destacaremos el arpa por su antigüedad. Tanto su forma, como su número de cuerdas es 
variable. En España, el cordófono más distintivo es la guitarra.

 Aerófonos: El  sheng es un órgano de boca representativo de Asia Oriental. Uno de los aerófonos más 
extendidos por España y Europa es la gaita.

 Idiófonos: Sencillos y fáciles de construir, están muy extendidos por todo el mundo. Destacaremos las 
maracas y las castañuelas (el idiófono más común de España).

 Membranófonos: África se caracteriza por su gran variedad de tambores, como son la  darbuka y el 
djembé. En España han sido característicos los panderos cuadrados.

¿Quiénes son los etnomusicólogos?
Son  investigadores  que  recopilan,  clasifican  y  estudian  la  música  de  tradición  oral.  Observan  y  tomas  notas de  las 
manifestaciones folclóricas. Así, podemos conocer la música de cualquier rincón del mundo.

AUDICIÓN: “Música para encantar serpientes”

Los encantadores  de serpiente  hindúes tocan un clarinete  doble llamado  pungi.  Este  instrumento se compone de una 
calabaza en la que se insertan dos tubos de caña, uno con orificios y otro liso.

3. DOSSIER: Música para el Espíritu

La música siempre ha estado ligada a la meditación y el culto a la divinidad. En algunas religiones, se entonan cantos o se 
realizan danzas de forma repetitiva, para producir estados de trance. Prueba de ello tenemos en las oraciones hindúes y  
budistas llamadas mantras, o en las danzas giratorias que realizan los monjes derviches de Turquía.
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AUDICIÓN: “Yismenchu” (canto hebreo)

Es un canto de alabanza para el  Sabbat (sábado); día sagrado para los judíos. Esta canción forma parte de la ceremonia 
nocturna que se lleva a cabo el viernes en las sinagogas. Se trata de un canto responsorial: un solista interpreta las estrofas y 
un coro el estribillo. 

4. SIGNOS DE REPETICIÓN

Los signos de repetición nos indican que un determinado fragmento debe repetirse. Los más frecuentes son:

 Doble barra de repetición:  Debemos repetir desde el comienzo de la partitura o, si hay un signo de 
doble barra de repetición del revés, desde este punto.

 D. C. (Da Capo) al Fine: Debemos repetir desde el comienzo de la partitura hasta la palabra Fine.

 De  al Fine: Debemos repetir desde el signo   hasta la palabra Fine.

 Casillas de primera y segunda vez: Primeramente tocaremos la casilla 1. Al repetir, saltamos la casilla 1 
y tocamos la 2.

 De   a   y Coda: Al llegar a esta indicación, repetimos los compases comprendidos entre   y   y 
saltamos a la palabra Coda.
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Tema 8: Música para la escena: La música y el teatro siempre han tenido una estrecha relación que se manifiesta en 
espectáculos tan grandiosos como la ópera, la zarzuela o el musical.

1. SE LEVANTA EL TELÓN

Las manifestaciones artísticas que se desarrollan sobre un escenario se consideran artes escénicas. Algunos ejemplos son, el 
teatro, el ballet, la ópera o los títeres.

Estas expresiones artísticas emplean la música como uno de sus ingredientes más importantes. La música que acompaña 
estas manifestaciones se considera música escénica.

En todo tiempo y lugar
La música escénica se usaba ya en la Antigüedad Clásica. Los griegos representaban piezas teatrales en las que participa un 
grupo de instrumentistas y cantantes. Estos se colocaban delante del escenario en un lugar llamado orchestra.

Hoy,  en cualquier país del  mundo, se utiliza la música escénica. Un ejemplo lo tenemos en el  teatro  noh japonés que 
combina el drama con la música y la danza.

El circo es también un espectáculo musical. Antiguamente, las funciones circenses eran acompañadas por una orquesta. En 
la actualidad suelen emplearse grabaciones.

2. ESPECTÁCULOS MUSICALES

En muchos espectáculos se mezclan el teatro, a música y la danza. Algunos de los géneros más conocidos son:

 El ballet: Espectáculo que combina música y danza en torno a una historia. Su origen está en la corte 
francesa de finales del siglo XVII. Al principio, los ballets se representaban durante los banquetes. Hoy, se desarrollan 
en grandes teatros. Entre los ballets más conocidos destacamos El lago de los cisnes de Tchaikovski y El amor brujo de 
Manuel de Falla.

 La ópera: Tiene origen italiano y es el género más grandioso de la música culta. Consiste en una obra 
teatral  cantada.  El  compositor  más popular  es  Giuseppe  Verdi,  autor de  La Traviata.  En  España,  la  ópera quedó 
oscurecida por la zarzuela.

 La zarzuela: Género genuinamente español que combina música y diálogos hablados y cantados. Su 
temática cómica contrasta con la seriedad de la ópera. Destacaremos La verbena de la Paloma de Tomás Bretón.

 El  musical: Obra teatral  cantada que,  a diferencia  de la  ópera,  se  relaciona con la  música  popular 
urbana (jazz, pop y rock). Los grandes musicales, como West Side Story o El fantasma de la ópera, se han estrenado en 
Broadway (Nueva York).

 La opereta: Cuentan historias sorprendentes en las  que se mezclan diálogos habaldos,  canciones y 
bailes. El compositor de operetas más conocido fue Jacques Offenbach, autor de Orfeo en los infiernos.

AUDICIÓN: “Escena de las chulapas y don Hilarión” (zarzuela)

Esta escena pertenece a la famosa zarzuela  La verbena de la Paloma de Tomás Bretón. La acción transcurre en un barrio 
madrileño de finales del siglo XIX, durante las fiestas de la Virgen de la Paloma.

3. DOSSIER: El Ballet

El  ballet o danza clásica, es un género escénica que emplea gestos y movimientos para  representar la acción. Las obras 
musicales compuestas para estas representaciones se llaman  ballets.  La evolución de este género ha originado el  ballet 
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moderno o contemporáneo. 

La danza española combina elementos del ballet clásico y contemporáneo con el flamenco y otros estilos. Para fomentarlo y 
difundirlo se creó el Ballet Nacional Español, dirigido por Antonio Gades.  

AUDICIÓN: “Medianoche”

Pertenece al  ballet La Cenicienta de Serguéi  Prokófiev. Esta pieza representa el momento en que Cenicienta escucha las 
campanadas que anuncian el fin de su hechizo.

4. EL TECLADO Y LAS NOTAS

Conocer la disposición de las notas en un teclado, nos ayuda a comprender algunos aspectos básicos de la teoría musical.

El teclado se compone de una hilera de teclas blancas y otra de teclas negras. Las teclas negras están dispuestas en grupos 
de dos y tres teclas:

 La nota do en el teclado: Cada tecla blanca que hay inmediatamente antes de un grupo de dos teclas 
negras es un do.

 Las teclas blancas: Hacia la derecha del do, las teclas blancas corresponden a las notas re, mi, fa, sol, la 
y si.

 Las teclas negras: Cada tecla negra tiene dos nombres posibles en función de las dos teclas blancas que 
la rodean. La tecla negra que hay entre un do y un re puede llamarse do sostenido o re bemol.

Tema 9: Las nuevas tecnologías y la música:

Actualmente, los ordenadores se han convertido en una herramienta indispensable para los compositores. Permiten corregir 
las partituras fácilmente y escuchar el resultado al momento.

1. DEL THEREMIN AL SINTETIZADOR

La difusión de la energía eléctrica, a primeros del  siglo XX;  hizo que los músicos buscaran nuevas formas de expresión 
utilizando las innovaciones tecnológicas.

En el ámbito de la música culta se inventaron, los primeros instrumentos electrónicos. En 1918, León Theremin desarrolló 
un instrumento que podía controlarse aproximando o alejando las manos a una antena: el  theremin.  En 1928, Maurice 
Martenot ideó las ondas Martenot. Generaba sonidos controlados por un teclado y una cuerda manipulada con un anillo.

Las innovaciones electrónicas fueron mejor recibidas en la música popular. La guitarra eléctrica se hizo imprescindible en el 
rocanrol.

El sintetizador, inventado por Robert Moog, fue perfeccionado en 1983 por la marca Yamaha, al incorporarle la tecnología 
digital. Al principio, el sintetizador no fue aceptado. Pero acabó por integrarse plenamente a la música moderna.

El sistema MIDI
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Recoge las normas que permiten la comunicación de los instrumentos electrónicos entre sí y también con los ordenadores. 
La traducción de sus siglas es “dispositivo para la comunicación de los instrumentos musicales digitales”.

2. LA MÚSICA Y EL ORDENADOR

Durante la Segunda Guerra Mundial, se creó el primer ordenador. Fue bautizado como Colossus. Los adelantos informáticos 
pronto se aplicaron a la música. En 1957, Lejaren Hiller compuso la Suite Illiac, la primera obra hecha con ordenador.

Las múltiples posibilidades de los ordenadores han revolucionado los métodos de trabajo en la música. Destacaremos 
algunas de sus utilidades:

 Edición de partituras: Permite escribir música con absoluta perfección usando el ratón o el teclado.

 Grabación y edición de audio: Permite simular una mesa de grabación y editar los sonidos.

 Ayuda para la composición: Sirven para escribir y guardar las obras, experimentar con diversos timbres, 
y escuchar e imprimir las partituras.

AUDICIÓN: “Palpit”

En 1950 se crearon sonidos generados electrónicamente. Este fue el comienzo de la música electrónica. El desarrollo de esta 
música ha sido mayor en el pop que en la música culta. Citaremos algunos subgéneros: 

 House: Mezcla la experimentación con la música bailable de discoteca.

 Chillout: Combina géneros como la ópera, el flamenco o la bossa nova.

 Ambient: Es una música evocadora construida a partir de sonidos suaves.

“Palpit” es un ejemplo de música electrónica en la línea del ambient. Sus autores, Druhb, son también sus intérpretes.

3. DOSSIER: Instrumentos Singulares

Siempre han existido músicos inconformistas que han buscado nuevas formas de expresión. Para ello no han dudado en 
emplear originales artilugios sonoros. 

 Xavi Lozano es un imaginativo lutier capaz de convertir cualquier cosa en un sugestivo instrumento 
musical.

 Benjamin Franklin construyó una armónica de cristal a base de copas de diversas medidas en el siglo 
XVIII.

 Luigi Russolo construyó a principios del siglo XX una máquina llamada  intonarumori (entonarruidos). 
Este artilugio producía diversos sonidos y ruidos.

AUDICIÓN: “In nessum luogo”

En esta pieza, Chico Hugo utiliza instrumentos electrónicos junto a otros no convencionales (copas y botellas), obteniendo 
unos resultados sorprendentes.

4. LOS INTERVALOS

Se llama intervalo a la distancia entre dos notas. Los intervalos se clasifican según:

 La dirección de las notas: Pueden ser ascendentes o descendentes.

 Suenen las notas: son melódicos si suena una nota a continuación de la otra. En los armónicos, suenan 
las dos notas a la vez.

 El número de notas que abarque: Pueden ser de segunda, tercera, cuarta, etc.



DEPARTAMENTO DE MÚSICA
PROFESORA: Laura PL

Tonos y semitonos
Los intervalos se miden en tonos y semitonos. 

 Semitono: es la menor distancia posible entre dos notas. Hay un semitono entre mi y fa o entre fa 
sostenido y sol. 

 Tono: es la suma de dos semitonos. Hay un tono entre do y re o entre fa sostenido y sol bemol.


